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3. INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, la calidad y la seguridad se han convertido en una 
preocupación creciente y una prioridad de los sistemas de salud. La 
justificación, los principios y los métodos dirigidos a lograrla han sido 
analizadas en múltiples libros de texto, artículos y documentos oficiales y 
legales. Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos dirigidos a garantizar e 
incrementar la calidad de los servicios, la práctica clínica es una actividad 
acompañada de riesgos e incertidumbre1.  
 
En el campo de la atención a la salud y la salud pública el término riesgo 
presenta una serie de peculiaridades, ligándose clásicamente al estudio de la 
asociación causal y a la probabilidad de que ocurran hechos relacionados con 
la salud o su pérdida tales como fallecimiento, enfermedad, agravamiento, 
accidente, curación, mejoría, etc. El riesgo asistencial incluye cualquier 
situación no deseable o factor que  contribuye a que se produzca, relacionado 
con la atención en salud recibida y que puede tener consecuencias negativas. 
“Comprende condiciones como eventos adversos, errores, casi-errores, 
accidentes, incidentes, efectos adversos de medicamentos, negligencias y 
litigios”2.  
 
La máxima seguridad del paciente se consigue por un conocimiento adecuado 
de los riesgos, la eliminación de los innecesarios, y la prevención y protección 
de aquellos que hay que asumir de forma inevitable, seguridad no es igual a 
ausencia de riesgo. 
 
En el mismo sentido, el último informe sobre la Salud en el Mundo de la OMS 
para el año 2002 define el riesgo como la probabilidad de que ocurra un 
suceso adverso para la salud o un factor que incremente tal probabilidad. 
 
El interés por los riesgos relacionados con la atención en salud en general y 
con la hospitalaria en particular no es nuevo. Efectos indeseables de los 
medicamentos, infecciones nosocomiales, complicaciones del curso clínico y 
errores diagnósticos y terapéuticos forman parte de las preocupaciones diarias 
de los profesionales sanitarios, algunos de ellos los ven como el precio a 
pagar por los modernos métodos diagnósticos y terapéuticos. La gestión y 
administración de los riesgos cobran cada día más importancia, es por esto 
que las IPS buscan conocer el nivel de riesgo en el que están incurriendo en 
las diferentes áreas, tanto operativas como estratégicas. 
 
En el contexto de las prácticas de salud, los procesos de atención han llegado 
a ser altamente complejos, incorporando tecnologías y técnicas cada vez más 
elaboradas, esto asociado a la incertidumbre en la toma de decisiones y al 
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mayor uso de los servicios de salud, hizo que el tema de seguridad fuese cada 
vez más trabajado en la literatura debido a la posibilidad de ocurrencia de 
eventos adversos derivados del proceso asistencial puesto que hasta en una 
atención sencilla, pueden ocurrir múltiples y variados procesos que involucran 
la seguridad del paciente y requieren una intervención adecuada y coordinada 
para un resultado efectivo. 
 
Teniendo en cuenta que es deber y obligación de toda Institución de Salud, 
garantizar una correcta y adecuada atención,  minimizando al máximo los 
posibles fallos o errores en la prestación del servicio que puedan conllevar a la 
ocurrencia de eventos adversos y tomar las medidas correspondientes para 
que dichos eventos no se repitan en el futuro; también que la atención en 
salud es compleja y que presenta en su proceder riesgos donde interactúan 
factores dependientes tanto de la organización, como del personal que la 
compone, el Hospital San Rafael E.S.E. de Cerrito siguiendo las directrices del 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y basándose en la Resolución 
2003 de 2014 en la cual se considera “necesario ajustar los procedimientos y 
condiciones para la habilitación de los servicios de salud, de conformidad con 
el desarrollo del país y los avances del sector que permitan brindar seguridad 
a los usuarios frente a los posibles riesgos asociados a la prestación de los 
servicios de salud”  estableció su Política de Seguridad del Paciente basado 
en el criterio de  “Prestar servicios de salud eficientes y en un entorno seguro 
donde el riesgo de ocurrencia de un evento adverso sea minimizado a partir 
del control del proceso de atención y de la implementación de barreras de 
seguridad para el paciente, su familia, nuestros colaboradores y el medio 
ambiente, con el objetivo de establecer un entorno seguro dentro del hospital 
con herramientas tales como educar a los pacientes y su núcleo familiar 
acerca de los factores que pueden incidir en la seguridad del paciente durante 
el proceso de atención en salud, minimizar el riesgo de la atención en salud 
institucional y prevenir la ocurrencia de eventos adversos en el proceso de 
atención mediante el despliegue de metodologías científicamente probadas y 
la adopción de barreras de seguridad”. 
 
Se hace entonces prioritaria e importante la determinación, identificación, 
clasificación y análisis de los factores de riesgo para la seguridad del paciente 
en el Hospital San Rafael E.S.E del Municipio de El Cerrito - Valle y hacerlos 
de conocimiento para el personal de salud que labora en la institución 
buscando la interiorización y puesta en práctica de las mejoras y acciones 
positivas en pro de la seguridad y salud de los pacientes como aseguramiento 
de la prestación y calidad en el servicio y ante todo protegiendo el derecho a la 
vida y a la salud, a la cual nos debemos todos los trabajadores de salud, por 
ello es de vital importancia siempre el propender durante nuestra práctica 
profesional por hacer lo mejor realizando los correctivos necesarios para 



9 
 

seguir avantes y potenciar una atención con mejor calidad y más conveniente 
para nuestros pacientes, buscando minimizar estos factores y evitando así 
futuros eventos adversos en el ambiente hospitalario, y ofertando de esta 
manera, una oportunidad para aprender y mejorar en la calidad de la 
prestación del servicio de Salud. 
 
Además de concientizar al personal con relación a la importancia de la gestión 
adecuada de los eventos adversos se debe estar en permanente vigilancia 
para identificarlos, reportarlos, categorizarlos, e inmediatamente implementar 
las estrategias para evitar su aparición y repetición ya que mediante una 
herramienta adecuada, practica y fácil de analizar se logrará un buen 
programa de seguridad al paciente. 
 
Por lo anterior se hace necesario realizar una revisión de la Política de 
Seguridad del Paciente en el Hospital San Rafael de Cerrito en cuanto a su 
implementación que incluya valoración de riesgos, formulación y seguimiento 
de acciones de mejora para evitar o disminuir  los riesgos, adhesión y 
socialización a procesos y protocolos; siendo esto de vital importancia para 
que  la Institución evalúe cómo se ha llevado a cabo la implementación de la 
Política de Seguridad y cuál es la brecha existente entre lo diseñado por el 
Hospital y la normatividad establecida para tal fin.  
  

 
 
 
 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la implementación de la política de seguridad del paciente en el 
servicio de Urgencias del Hospital San Rafael E.S.E. del Municipio de Cerrito 
Valle en conformidad con los lineamientos establecidos en el Sistema 
Obligatorio de garantía de la calidad durante el periodo enero – junio de 2015. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Identificar los estándares que en materia de seguridad del paciente son 

aplicados por la Institución de Salud y si cumplen con los lineamientos 
del Sistema Obligatorio de garantía de la calidad en Salud. 
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2. Identificar los posibles riesgos asistenciales del servicio de Urgencias 

prestados por la E.S.E. Hospital San Rafael como base para la 
formulación del programa de seguridad del paciente. 

 
3. Determinar si la política de seguridad del paciente implementada en el 

servicio de urgencias del Hospital San Rafael E.S.E. está orientada por 
los principios establecidos en el Sistema Obligatorio de garantía de la 
calidad en Salud. 

 
4. Verificar la adherencia del personal al programa de seguridad del 

paciente tendiente al cumplimiento de la Política de Seguridad en la 
Institución. 

 
 

 
 
 

5.  REFERENTE TEÓRICO 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
“La Seguridad del Paciente es definida como el conjunto de estructuras o procesos 
organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la 
exposición al sistema de atención médica a lo largo de procedimientos o 
enfermedades”3. 
 
Esta definición resume la importancia de la seguridad del paciente enfocándola 
hacia la prevención de riesgos no solo para él sino para los prestadores, es decir 
para los que intervienen en la prestación de los servicios. 
 
“Más que un concepto, es un movimiento que surge en el ámbito mundial como un 
replanteamiento de la efectividad de los sistemas de salud en los diferentes países. 
Los sistemas de salud y en especial los profesionales que lo integran, sin lugar a 
duda tiene como objetivo el bienestar de los pacientes; sin embargo a pesar de sus 
buenas intenciones también pueden causar daño” 6. 
 
La efectividad de los sistemas de salud entonces depende no solamente del impacto 
causado por el mejoramiento de la salud de los usuarios sino también de las 
condiciones de seguridad en que se preste la atención, esa es la razón de ser de la 
política de seguridad del paciente: Prestar una atención segura y efectiva.  
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“De acuerdo con lo expuesto se deduce que la Seguridad del Paciente depende de 
varios factores como la estructura con la que se brinda la atención (recursos 
materiales, humanos e infraestructura); los Procesos organizacionales (modo en que 
está diseñado cada proceso de atención médica), el  considerar la Seguridad del 
Paciente como una Cultura dentro de la organización “6. 
 
El Dr. Carlos Edgar Rodríguez (Director Nacional de Acreditación en Salud – 
ICONTEC), en su  informe “Errar es Humano” del Instituto de Medicina de los 
Estados Unidos del año 1999, En el que se analizó la mortalidad relacionada con 
eventos adversos y mostraba que “cerca de 100.000 mil muertes al año eran 
ocasionadas por eventos adversos”7. 
 
El Ministerio de Protección Social impulsa una Política de Seguridad del Paciente, a 
través del Libro de seguridad del Paciente (2007), en cabeza del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo principal es prevenir 
la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, minimizar y de 
ser posible eliminar la ocurrencia de Eventos Adversos para contar con instituciones 
seguras y competitivas nacional e internacionalmente presentando experiencias 
relacionadas las cuales servirán de apoyo para que las instituciones y los 
profesionales de la salud puedan implementar una política de seguridad. 
 
En el año 2008, la Dra. Nancy Guillot Solano del Ministerio de Protección Social, 
aporta herramientas para promover la estrategia de Seguridad del paciente en el 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la atención en salud, en donde 
conceptúa que para la búsqueda del mejoramiento de la seguridad de los pacientes, 
se hace necesario que todos los Prestadores de Servicios de Salud implementen en 
sus organizaciones una metodología que les permita la identificación y el análisis del 
evento adverso que conduzca a una investigación seria y significativa donde se 
detecten las fallas de calidad en la atención, las acciones inseguras y las barreras 
de seguridad que fallaron y llevaron a la ocurrencia del evento, para definir acciones 
de mejora en los procesos de atención asistencial enfocados en la prevención de 
nuevos eventos. 
 
El Dr. Jorge Uriel López Herrera y Jaime Gómez López, Manizales (2011), en su 
artículo Recomendaciones para la Implementación de Herramientas en Programas 
de atención Segura en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), presentan una 
recopilación de herramientas prácticas y de utilidad en la aplicación de la estrategia 
de seguridad del paciente, para instituciones de bajo nivel de complejidad, de 
acuerdo a la normatividad nacional vigente. 
 
La resolución 1441 de 2013 y la Resolución 2003 de 2014, de Ministerio de Salud y 
Protección Social, establecen las “Diez buenas prácticas para la seguridad del 
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paciente”, como requisito mínimo obligatorio para poder prestar servicios de salud 
que incluyen el compromiso desde la dirección de cada institución en la 
implementación de un programa o política de seguridad del paciente y la medición 
de indicadores para identificar donde están las fallas y adoptar o mejorar las buenas 
prácticas. Dentro de las “diez buenas prácticas” para la seguridad del paciente 
están: evitar las caídas y úlceras por presión, prevención de complicaciones 
asociadas a transfusiones sanguíneas, mejorar la seguridad en los procedimientos 
quirúrgicos, atención binomio Madre-hijo; y es de relevancia disminuir las 
infecciones derivadas de la atención mejorando prácticas como el correcto lavado de 
manos. 
 
Definición de términos básicos involucrados en la investigación: 
 
Acción Correctiva: Acción que elimina la causa de un evento adverso u otra 
situación no deseada, la cual debe ser tomada con el fin de prevenir la recurrencia 
del evento adverso.  
 
Acción Preventiva: Acción que previene la ocurrencia del evento o incidente 
adverso.  
 
Daño: Lesión o perjuicio para la salud humana. 
 
Defectos de Calidad: Cualquier atributo o característica física o química del 
dispositivo médico que se encuentra en contra de las especificaciones con las que 
fue fabricado y autorizado por el INVIMA en el registro sanitario. 
 
Dispositivo Médico Activo: Cualquier dispositivo médico cuyo funcionamiento 
dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta 
de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúa 
mediante la conversión de dicha energía. No se considerarán dispositivos médicos 
activos, los productos sanitarios destinados a transmitir, sin ninguna modificación 
significativa, energía, sustancias u otros elementos de un dispositivo médico activo 
al paciente. 
 
Dispositivo Médico Activo Terapéutico: Cualquier dispositivo médico activo 
utilizado sólo o en combinación con otros dispositivos médicos, destinado a 
sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el 
contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia 
 
Dispositivo Médico Implantable: Cualquier dispositivo médico diseñado para ser 
implantado totalmente en el cuerpo humano. 
 
Dispositivo Médico Invasivo: El que penetra parcial o completamente en el interior 



13 
 

del cuerpo, bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie corporal. 
 
Dispositivo Médico Invasivo de Tipo Quirúrgico: Dispositivo médico invasivo que 
penetra en el interior del cuerpo a través de la superficie corporal por medio de una 
intervención quirúrgica. 
 
Dispositivo Médico para Diagnóstico: Todo dispositivo médico activo, sea 
utilizado solo o en combinación con otros dispositivos médico, con el fin de 
suministrar información para detectar, diagnosticar, monitorear o tratar afecciones 
fisiológicas, estados de salud, enfermedades o deformidades congénitas. 
 
Dispositivo Médico Quirúrgico Reutilizable: Instrumento destinado a fines 
quirúrgicos para cortar, perforar, cerrar, escarificar, raspar, pinzar, retraer, recortar u 
otros procedimientos similares, sin estar conectado a ningún dispositivo médico 
activo y que puede volver a utilizarse una vez efectuados todos los procedimientos 
pertinentes. 
 
Equipo Biomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas 
y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas 
informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante 
a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación.  
No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el 
ser humano o aquellos destinados para un sólo uso. 
 
Factor de Riesgo: Situación, característica o atributo que condiciona una mayor 
probabilidad de experimentar un daño a la salud de una o varias personas.  
 
Fallas de Funcionamiento: Mal funcionamiento o deterioro en las características 
y/o desempeño de un dispositivo médico, que pudo haber llevado a la muerte o 
deterioro de la salud. 
 
Peligro Inmediato: Situación en la que se requiere terapia lo más pronto posible 
después que la afección anormal es diagnosticada, con el fin de evitar un daño 
grave al paciente. 
 
Riesgo: Posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el 
paciente y para el personal que lo manipula. Es la probabilidad de que un incidente o 
evento adverso ocurra. 
 
Soporte Vital: Mantiene la vida del paciente durante un corto periodo de tiempo. 
 
Sostenimiento Vital: Mantiene la vida del paciente durante un largo periodo de 
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tiempo. 
 
Tecnovigilancia: Se puede definir como el conjunto de actividades orientadas a la 
identificación, evaluación, gestión y divulgación oportuna de la información 
relacionada con los incidentes adversos, problemas de seguridad o efectos adversos 
que presente estas tecnologías durante su uso, a fin de tomar mediadas eficientes 
que permitan proteger la salud de una población determinada. Hace parte de la fase 
pos mercadeo de la vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos y se constituye 
como un pilar fundamental en la evaluación de la efectividad y seguridad real de los 
dispositivos médicos y una herramienta para la evaluación razonada de los 
beneficios y riesgos que su utilización representa para la salud de un paciente.  
 
Trazabilidad: Se refiere a la capacidad de seguir un dispositivo médico a lo largo de 
la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como objeto de 
consumo.  
 
Atención en salud: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para 
promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. 
 
Indicio de atención insegura: Un acontecimiento o una circunstancia que pueden 
alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento 
adverso. 
 
Falla de la atención en salud: Una deficiencia para realizar una acción prevista 
según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede 
manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos (falla de acción) o 
mediante la no ejecución de los procesos correctos (falla de omisión), en las fases 
de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales. 
 
Complicación: Es el daño o resultado clínico no esperado no atribuible a la 
atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. 
 
Complicación o evento adverso no evitable: Lesión no intencional causada al 
paciente por la intervención médico-asistencial ejecutada sin error y no originada por 
la patología de base. 
 
Clasificación de los eventos en seguridad del paciente: 
 Incidente: Situación en la que la intervención médico-asistencial se ejecuta 

con error, por acción o por omisión, pero como resultado del azar, de una barrera 
de seguridad o de una intervención oportuna, no se presenta el evento adverso. 

 Evento adverso: Lesión o daño, no intencional causada al paciente por la 
intervención asistencial ejecutada con o sin error y no originada por la patología 
de base. 
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 Evento centinela: evento adverso en el que está presente la muerte o un daño 
físico o psicológico severo de carácter permanente, que no estaba presente 
anteriormente y que requiere tratamiento o un cambio permanente del estilo de 
vida. 

 Peligros y condiciones inseguras: son todas aquellas condiciones o 
situaciones que constituyen o pueden llegar a constituir una amenaza para la 
seguridad del paciente Defectos en el diseño, organización, operativización o 
mantenimiento de un proceso que pueden llevar al error. 

 
De acuerdo con la calificación del impacto del mismo se puede atribuir una categoría 
al evento así: 
 
Con alteración, sin intervención: Cuando el incidente produjo alguna alteración en el 
paciente o el proceso pero no fue necesario intervenir al paciente o el proceso. 
Con alteración con intervención: Cuando el incidente produjo alguna alteración en el 
paciente o el proceso y fue necesario efectuar algún tipo de intervención al paciente 
o al proceso pero no generó complicación. 
 
Evento adverso: Es el resultado de una atención en salud que de manera no 
intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no 
prevenibles: 
• Evento adverso prevenible: Resultado no deseado, no intencional, que se habría 
evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial 
disponibles en un momento determinado. 
• Evento adverso no prevenible: Resultado no deseado, no intencional, que se 
presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. 
 
Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un 
paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en 
los procesos de atención. 
 
Violación de la seguridad de la atención en salud: Las violaciones de la 
seguridad de la atención en salud son intencionales e implican la desviación 
deliberada de un procedimiento, de un estándar o de una norma de funcionamiento. 
 
Barrera de seguridad: Una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de 
presentación del incidente o evento adverso. 
 
Sistema de gestión del evento adverso: Se define como el conjunto de 
herramientas, procedimientos y acciones utilizadas para identificar y analizar la 
progresión de una falla a la producción de daño al paciente, con el propósito de 
prevenir o mitigar sus consecuencias.  
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Acciones de reducción de riesgo: Son todas aquellas intervenciones que se 
hacen en estructuras o en procesos de atención en salud para minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. 
Tales acciones pueden ser proactivas o reactivas, proactivas como el análisis de 
modo y falla y el análisis probabilístico del riesgo mientras que las acciones 
reactivas son aquellas derivadas del aprendizaje obtenido luego de la presentación 
del incidente o evento adverso, como por ejemplo el análisis de ruta causal. 
 
El marco legal hace referencia al contexto normativo que regula el programa 
nacional de seguridad del paciente, el programa de Tecnovigilancia, el uso de los 
dispositivos médicos, las condiciones de los establecimientos. 
 

 Ley 715 de 2001: Enmarca todas las competencias de los niveles nacional y 
departamental o distrital. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(acto legislativo 01 de 2001) de la constitución política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros. 

 Decreto 4725 de 2005: Por el cual se reglamenta el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano. 

 Decreto 3518 de 2006: Por el cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia 
en salud pública y se dictan otras disposiciones.  

 Resolución 4816 de 2008: Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia. 

 Decreto 677 de 1995: Por el cual Se reglamenta parcialmente el régimen de 
vigilancia sanitaria. En Artículo 146. Se habla del reporte de información al 
Invima. El Invima reglamentará lo relativo a los reportes, su contenido y 
periodicidad, recibirá, procesará y analizará la información recibida, la cual será 
utilizada para la definición de sus programas de vigilancia y control. 

 
 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Tipo de estudio: Es un estudio cuantitativo, descriptivo observacional ya que se 

parte de evaluar los procesos y actividades desarrolladas en el Hospital San Rafael 

E.S.E. del Municipio de El Cerrito, Valle frente a la implementación de la política de 

seguridad del paciente.  

Para poder evaluar la implementación de la política de seguridad del paciente en la 

ESE Hospital San Rafael E.S.E. del Municipio de Cerrito Valle debe iniciarse por 
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realizar una revisión detallada de la documentación que soporta el programa de 

seguridad del paciente conforme a la “Lista de Chequeo para las buenas prácticas de 

seguridad de pacientes obligatorias” exigida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social – Dirección de Prestación de Servicios, la aplicación de esta lista de chequeo 

nos ayudará a verificar no solo la adopción de protocolos, guías y manuales en 

general sino también todas las actividades relacionadas con la seguridad del 

paciente. 

 

Se debe revisar si se ha dado capacitación sobre Eventos Adversos, su prevención, 

detección oportuna y reporte a todo el personal con el fin de favorecer la “CULTURA 

DEL REPORTE”, si existe evidencia de educación continuada en Prácticas seguras, 

prevención de infecciones nosocomiales y respuesta efectiva ante emergencias. 

 

Verificar si a través de capacitaciones se ha buscado concientizar al Personal de la 

importancia de ofrecer al Paciente un ambiente SEGURO donde además se le 

informe sobre sus Derechos y Deberes y se le involucre en las soluciones, dentro de 

un ambiente de CONFIDENCIALIDAD Y CONFIANZA. 

 

Se deben revisar los reportes de eventos adversos existentes y el análisis de los 

mismos por parte del Comité de Seguridad del Paciente evidenciando que uno a uno 

de los eventos se hallan evaluado, asociándolos por causas y planteando estrategias 

de mejoramiento auto gestionadas por los servicios. 

 

Se debe evidenciar la existencia de planes de mejoramiento en cuanto a control de 

condiciones peligrosas en el ambiente físico, mitigación de Eventos Adversos y guías 

de manejo, también deben evidenciarse labores de educación al paciente y su familia 

a través de folletos y cartillas en la cultura del auto cuidado. 

 

Teniendo en cuenta que una práctica clínica segura exige conseguir tres objetivos: 

identificar qué procedimientos clínicos diagnósticos y terapéuticos son los más 

seguros y eficaces; asegurar que se aplican a quien los necesita, y realizarlos 

correctamente y sin errores, es muy importante para el desarrollo de este proyecto 

identificar los riesgos asistenciales existentes en el Hospital San Rafael por el área 

funcional a evaluar, en este caso el servicio de urgencias, si estos fueron tenidos en 

cuenta para la formulación del programa de seguridad del paciente; esta 

identificación es básica para el establecimiento de las medidas de prevención y de 

los controles necesarios para prevenir los eventos adversos. 
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Para la identificación de estos riesgos por area funcional, se deben programar visitas 

al servicio de Urgencias de la E.S.E. Hospital San Rafael donde acompañados por el 

respectivo coordinador, a través del método de observación y del diligenciamiento de 

la “Lista de Chequeo para las buenas prácticas de seguridad de pacientes 

obligatorias” exigida por el Ministerio de Salud y Protección Social – Dirección de 

Prestación de Servicios (Ver anexo 1), se detecten cada uno de los riesgos 

asistenciales existentes, una vez detectados, se comparan con los riesgos 

reportados por parte de la Institución en su programa de seguridad; en cuanto a los 

riesgos inmersos en el manejo de cada usuario según su patología, se deben revisar 

también las guías clínicas existentes en la Institución en este servicio en particular. 

 

Población y muestra: La población objeto de estudio se analiza desde dos 

perspectivas, por un lado se toma la población que asiste como usuaria a la E.S.E. 

Hospital San Rafael a través de la oficina de estadística, donde se obtuvo 

información acerca del número de usuarios asistentes a cada uno de los servicios 

cada mes durante el año 2.014 (Tabla 1) para determinar cuál es el servicio más 

concurrido o el que mayor riesgo representa, de modo que se identifican todos los 

posibles riesgos asistenciales que corren los usuarios durante su atención. Para 

efectos de este estudio se elige un servicio; donde se aplicará la encuesta 

“Evaluación clima de seguridad de la institución” (Anexo 2) a los jefes de área y dos 

de sus colaboradores,  igualmente, se aplica la “Lista de chequeo para las buenas 

prácticas de seguridad de pacientes obligatorias” en el servicio que más riesgos 

presenta y el que se toma como estudio, en las rondas de seguridad y por ultimo, la 

encuesta a usuarios de dicho servicio previa firma del consentimiento informado. 

(Anexo 3: “Encuesta a aplicar a usuarios de los servicios en rondas de seguridad - 

Programa Seguridad del Paciente” y Anexo 4: Consentimiento Informado). 

Tabla 1: Usuarios atendidos mes a mes en cada servicio de la E.S.E. Hospital San 

Rafael del Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. 

Servicios prestados 2.014 

Total 
Usuario
s Año 
2014 

Dosis de biológico aplicadas 16.040 

Controles de Enfermería (Prenatal / C y D) 2.639 

Otros controles de Enfermería (Diferentes a Prenatal/C y D) 8.591 

Citologías cervicovaginales tomadas 2.656 
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Consultas de medicina general electivas realizadas 42.196 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 37.746 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 2.261 

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 4.869 

Sellantes aplicados 11.114 

Superficies obturadas (cualquier material) 6.930 

Exodoncias (cualquier tipo) 895 

Partos vaginales 69 

Total de egresos 738 

Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros obstétricos) 69 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros 
egresos obstétricos) 669 

Pacientes en Observación 4.265 

Total de días estancia de los egresos 2.020 

Exámenes de Laboratorio 65.578 

Número Imágenes Diagnósticas tomadas 9.609 

Número Sesiones Terapias Respiratorias 15.654 

Número Sesiones Terapias Físicas  9.696 

Número Sesiones Otras Terapias (sin Respiratorias ni Físicas) 2.276 

Número de visitas domiciliarias e institucionales -PIC- 5.166 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 1.054 

No. pacientes remitidos desde el servicio urgencias a nivel superior 2.095 
Fuente: Construcción propia basada en la información suministrada por las Oficinas de Estadística y 

Calidad de la E.S.E. Hospital San Rafael 

Una vez analizados la totalidad de los servicios prestados por el Hospital San Rafael, 

y de común acuerdo con la Gerencia, observa que los servicios más solicitados y 

concurridos son los de Urgencias, Hospitalización, Laboratorio y Odontología. De 

estos cuatro se eligió uno solo, el servicio de Urgencias, de tal manera que este 
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estudio sirva de base para complementar el programa de seguridad del paciente. Se 

eligió el servicio de Urgencias por ser este el que más riesgos tiene para los usuarios 

y para el personal asistencial, los usuarios atendidos en el año 2.014 fueron 37.746 

lo que implica según la fórmula del cálculo, una muestra de 384 usuarios. 

Los Instrumentos a utilizar para la identificación de los riesgos asistenciales serán las 

listas de chequeo construidas inicialmente por el comité de seguridad del paciente de 

la E.S.E. Hospital San Rafael para cada uno de los servicios que se prestan en la 

Institución, estas listas de chequeo se evaluarán en conjunto con base en la 

actualización de los paquetes instruccionales de seguridad realizada por el Ministerio 

en diciembre del 2.014; en cuanto a los usuarios, se hará uso del método de la 

observación en el servicio de Urgencias, igualmente se les harán preguntas simples 

que se registrarán en las listas de chequeo a los usuarios que estén siendo 

atendidos o en sala de espera referentes a la correcta identificación de los mismos 

por parte del personal asistencial. 

Procedimiento de recolección de la información: Se solicitará a las Directivas de 

la Institución autorización para la elaboración del proyecto y para la recolección de la 

información, (se adjunta Anexo solicitud de autorización) se solicitará autorización 

para la consulta de la información de eventos adversos y para entrevistar a los 

usuarios del servicio de urgencias. Una vez la Gerencia autorice esta solicitud les 

comunicará a los Jefes de Área el procedimiento a seguir para que ellos faciliten la 

información necesaria, igualmente, se solicitará a la universidad la expedición de una 

carta dirigida al hospital donde se avale el proyecto a realizar. 

El procedimiento para la toma de información a los usuarios es sencillo, se visitará el  

servicio de urgencias con uno o dos representantes del comité de seguridad del 

paciente por medio de las rondas de seguridad que normalmente se aplican; una vez 

allí se procede a indagar a los usuarios que manifiesten su voluntad de ser 

entrevistados, se les harán preguntas simples relacionadas con la aplicación de las 

normas de identificación del usuario, identificación del procedimiento a realizar, 

identificación del medicamento a aplicar, identificación del método de administración 

del medicamento y del lugar donde se administrará; con cada usuario se tardará 

aproximadamente 5 minutos para no incomodarlos; se revisará también el 

diligenciamiento del consentimiento informado por parte de los usuarios (si aplica) 

para verificar que esté siendo aplicado este instrumento correctamente en la 

institución. 

Mientras dure la ejecución del proyecto, es conveniente implementar la estrategia de 
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realizar una visita semanal al servicio sin aviso previo (ronda de seguridad), esto 

busca que los colaboradores del Hospital se mantengan preparados en todo 

momento, se realiza posteriormente una visita de seguimiento en la cual se verifica el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 

La idea es que estas visitas se sigan realizando por parte del Comité de Seguridad 

del Paciente porque la seguridad es un proceso que no se puede descuidar. 

 

Plan de análisis: 

 

Una vez recopilada esta información, se elaborará una base de datos en formato 

excel donde se registrará la información recolectada y se tabulará para determinar el 

evento adverso más reincidente en el servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital San 

Rafael comparado con el número de usuarios asistentes a la institución en el mismo 

período de tiempo, así se determinará el porcentaje de eventos adversos frente al 

total de usuarios atendidos. 

Se realizará auditoría a la calidad de los registros consignados en la base de datos y 

a los registros de eventos e incidentes adversos para determinar la confiabilidad de 

los mismos. 

Se realizará un análisis de los datos recopilados a través del cual se describirán los 

eventos adversos más representativos y los de mayor impacto en el servicio de 

urgencias, es decir, se revisará el análisis que ha hecho el Comité de Seguridad del 

Paciente de cada uno de los eventos adversos para generar posibles correctivos o 

recomendaciones en pro del mejoramiento de la seguridad. 

 

Una vez revisada la documentación existente en la Institución, detectados los riesgos 

asistenciales y analizados los eventos adversos, se realizará un análisis estadístico 

para determinar la relación entre la ocurrencia de eventos adversos el área funcional 

donde ocurrió el evento y las consecuencias del mismo. 

 

Este análisis estadístico consistirá en un análisis univariado mediante promedios y 

porcentajes de las variables relativas a los eventos adversos presentados, 

analizados y gestionados teniendo en cuenta además las características de los 

usuarios involucrados en los eventos (edad, área de ocurrencia del evento, 

frecuencia de ocurrencia, clasificación del evento, registro de la información 

relacionada con el evento, régimen de afiliación al SGSSS y condición final del 

usuario). 
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Tabla 2: Operacionalización de las Variables: 

 

VARIABLE NOMBRE TIPO 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

OPERACIONALIZACI
ÓN 

Sociodemográfica
s 

Edad Cuantitativa Razón Numérica 

Sexo Cualitativa Nominal Masculino 

      Femenino 

Régimen de 
seguridad social Cualitativa Nominal PPVNA 

  
 

  Subsidiado 

  
 

  Contributivo 

      Otros 

Atención en 
Salud 

Servicio donde 
ocurre el evento Cualitativa Nominal Urgencias 

    
 

Hospitalización 

    
 

Laboratorio 

      Odontología 

Tipo de evento Cualitativas Nominal Incidente 

    
 

Leve 

      Grave 

Condición al 
momento del Evento Cualitativo Nominal Consciente 

      Inconsciente 

Consecuencia del 
evento Cualitativo Nominal Ninguna 

    
 

Leve 

      Grave 

Procedimiento a 
seguir Cualitativo Nominal Salida 

    
 

Continua en servicio 

    
 

Hospitalización 

      Remisión 

Condición al 
momento del 
Diagnóstico Cualitativo Nominal Estable 

      Complicado 

Condición final Cualitativo Nominal Vivo 

      Muerto 
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7. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 
RESULTADOS 

  
En el presente estudio se evaluó la implementación de la política de seguridad del 
paciente en el servicio de Urgencias del Hospital San Rafael E.S.E. del Municipio de 
Cerrito Valle en conformidad con los lineamientos establecidos en el Sistema 
Obligatorio de garantía de la calidad durante el periodo enero – junio de 2015. 
 
Con este fin se aplicó la Lista de Chequeo de Buenas Prácticas de Seguridad del 
Paciente del Ministerio de Salud y Protección social, también 384 encuestas de 
Percepción de la Seguridad del Paciente en el servicio de urgencias en el Hospital 
San Rafael E.S.E. a usuarios y 3 encuestas de Percepción de la Seguridad del 
Paciente a colaboradores del servicio de urgencias de la Institución. Hubo una tasa 
de respuesta del 100%. 
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Gráfica 1: Cuenta con un Programa de Seguridad del Paciente  
 

 
 
 
 

Al identificar los estándares que en materia de seguridad del paciente son aplicados 
por la Institución de Salud y si cumplen con los lineamientos y está orientada por los 
principios establecidos en el Sistema Obligatorio de garantía de la calidad en Salud 
se encuentra que el Hospital San Rafael E.S.E. cuenta con un programa de 
seguridad del paciente que se adhiere a los lineamientos nacionales, con un equipo 
funcional para la seguridad del paciente y los integrantes mínimos permanentes del 
comité de seguridad del paciente exigidos por la ley de acuerdo a la gráfica 1. Sin 
embargo, falta la evidencia del seguimiento a la implementación de acciones de 
mejoramiento o preventivas formuladas para mitigar los riesgos más críticos de los 
procesos asistenciales. 
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También se encontró que el programa de seguridad del paciente adoptado por el 
Hospital provee una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión 
de eventos adversos y cuenta con protocolos que han sido debidamente diseñados y 
socializados con los colaboradores aunque hay falencia en el seguimiento semestral 
de la adherencia a dichos protocolos (Gráfica 2). También existen acciones de 
mejora debidamente documentadas pero se ha dificultado su ejecución debido a falta 
de presupuesto. 
 
Gráfica 2: Resumen lista de Chequeo  
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Por otra parte, a pesar de que según la encuesta a empleados se percibe en un 66% 
que el Hospital propicia la seguridad del paciente (gráfica 3), ellos también 
consideran que de parte de la dirección, esta se hace relevante solo después de que 
ocurre un evento adverso. 
 
 
Gráfica 3: Percepción del apoyo de la Dirección para la seguridad del paciente 
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Sin embargo, ellos mismos refieren una revisión y aprendizaje constante para el 
mejoramiento de la aplicación de las políticas de seguridad del paciente (gráfica 4). 
 
 
Gráfica 4: Percepción del aprendizaje organizacional y mejora continua 
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En cuanto a Identificar los posibles riesgos asistenciales del servicio de Urgencias 
prestados por la E.S.E. Hospital San Rafael como base para la formulación del 
programa de seguridad del paciente los riesgos en el servicio de urgencias, se 
evaluaron estos riesgos de acuerdo a los abordajes de la lista de chequeo y a los 
cuatro puntos evaluados en la encuesta a usuarios. La percepción de los usuarios en 
cuanto a la seguridad del paciente respecto a la administración de medicamentos es 
positiva, con un 51% como cumplido totalmente (gráfica 5), excepto en la 
identificación del usuario al que se le va a administrar el medicamento, ya que no se 
encuentra totalmente señalizado y esta ocurre generalmente al llamado. 
 
 
Gráfica 5: Lista de Chequeo. Administración de Medicamentos 
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También se ha llevado a cabo las acciones preventivas como la  elaboración de  
protocolos correspondientes y su respectiva socialización con los colaboradores, 
pero no se realizan las mediciones semestrales a la adherencia del proceso en lo 
que respecta a medición segura de medicamentos, protocolo de uso racional de 
antibióticos (gráfica 6). Tampoco se evidencia aplicación de lista de chequeo para 
asegurar la entrega correcta de medicamentos del proveedor al almacén, ni el 
registro en las historias clínicas que identifiquen el riesgo de alergias a 
medicamentos de los usuarios. 
 
 
Gráfica 6: Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos 
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En lo que respecta a la bioseguridad,  los usuarios perciben que los colaboradores 
del Hospital San Rafael tienen buena adherencia al protocolo de bioseguridad, con 
un 48% como que cumple totalmente (Gráfica 7). Sin embargo, durante las rondas 
efectuadas por los investigadores se observa que faltan elementos de higiene como 
alcohol glicerinado en distintos puntos y faltas de parte del personal para el 
cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad, como el uso riguroso de 
elementos de protección durante los procedimientos. 
 
 
Gráfica 7: Percepción de bioseguridad en usuarios 
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De acuerdo a la lista de chequeo, se llevan a cabo las acciones preventivas, como la 
socialización del protocolo de higiene de manos y del protocolo de bioseguridad, pero 
no se ha terminado de documentar la evaluación de la adherencia a estos protocolos 
y a las guías clínicas, por lo que se encuentra por debajo del cumplimiento de la 
meta. Tampoco se está llevando a cabo el seguimiento mensual ni semestral a los 
indicadores de calidad reglamentarios que se relacionan con las buenas prácticas de 
seguridad del paciente (Gráfica 8) 
 
 
Gráfica 8: Monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente 
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En cuanto al riesgo de infecciones y muy relacionado con la bioseguridad, se ha 
socializado el protocolo de Higiene de manos en tres jornadas de capacitación y se 
aplicó la lista de chequeo a 9 colaboradores de la Institución en ronda de seguridad, 
también  hay evidencia documental del análisis de causa del evento adverso (Gráfica 
9). Sin embargo, el equipo investigador detectó en ronda de seguridad que hay 
puntos e insumos insuficientes para la higiene de manos.  

 
 

Gráfica 9: Detectar, prevenir el riesgo de infecciones  
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En cuanto a la identificación del paciente, los encuestados refieren en un 56% que se 
cumple totalmente lo correspondiente a este ítem (Gráfica 10). No obstante, en las 
observaciones realizadas por el equipo investigador se evidencia que el llamado al 
paciente por su nombre completo es el método utilizado por la mayoría de los 
colaboradores para la administración de medicamentos, ya que las camillas no se 
encuentran debidamente rotuladas con los datos del paciente. 
 
 
Gráfica 10: Identificación del paciente. 
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De acuerdo a la lista de chequeo, se ha elaborado el protocolo de identificación 
correcta del usuario, realizado la socialización del mismo con los colaboradores pero 
se falla en la medición semestral de adherencia a este protocolo (Gráfica 11). Dentro 
del protocolo no se evidencia el uso de manillas de marcación de pacientes como 
estrategia de correcta identificación del paciente. 
 
 
Gráfica 11: Asegurar la correcta identificación del paciente  
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Por último, la mayoría de los entrevistados determinan que el Hospital tiene fallas en 
lo que respecta a la minimización del riesgo de caídas, porque aunque consideran 
que el piso y la iluminación son adecuadas, en aspectos como las barandas y los 
frenos de las camillas y el pasamanos de los baños y pasillos refieren que hay 
ausencia de estos elementos, lo que incrementa el riesgo. Además, de cinco camillas 
examinadas por los investigadores, solo una de ellas se encontraba en óptimas 
condiciones, con funcionamiento del mecanismo de freno.  Por otra parte, el espacio 
es muy reducido en días de alta demanda de pacientes, por lo que los pasillos tienen 
presencia de objetos que podrían considerarse obstáculos e incrementarían este 
riesgo. También se observa que por el tipo de estructura de la institución, que 
presenta un patio interno sin techo en el área de urgencias, se aumenta el riesgo de 
caída por piso mojado cuando llueve. 
 
 
Gráfica 12: Minimización del Riesgo de Caídas 
 

 



36 
 

 
De acuerdo a la lista de chequeo, se ha elaborado el protocolo para la minimización 
del riesgo de caídas y socializado con los colaboradores. Sin embargo, en la ronda 
de seguridad se detecta que no todos los equipos cumplen con las especificaciones 
exigidas para cumplir con el protocolo (camillas sin frenos, escalerilla insegura, baño 
sin barras de apoyo). También se falla en la medición semestral de la adherencia a 
dicho protocolo. 
 
 
Gráfica 13: Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas 
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Respecto a la verificación de la adherencia del personal al programa de seguridad 
del paciente, el 66% de los encuestados tiene una respuesta favorable a la 
identificación y reporte de los eventos adversos, afecten estos o no al paciente 
(gráfica 14). 
 
 
Gráfica 14: Reporte de Eventos Adversos 
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Sin embargo, de acuerdo a ellos mismos, el 83%  teme que los errores notificados 
sean usados en su contra y el 66% consideran como inadecuada la retroalimentación 
existente en lo que respecta a la ocurrencia de eventos adversos, como se ve en la 
graficas 15 y 16 
 
 
Gráfica 15: Respuesta no punitiva a los eventos adversos 
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Gráfica 16: Retroalimentación y Comunicación de los eventos adversos 
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Además, el  66% de los encuestados perciben de forma aceptable el nivel general de 
la seguridad del paciente en su área de servicio (Gráfica 17). 
 
 
Gráfica 17: Percepción general de la seguridad del paciente 
 

 
 

De acuerdo a lo anterior, el Hospital San Rafael E.S.E. cumple con los lineamientos 
establecidos por el Sistema General de Garantía de la Calidad en lo que respecta a 
las políticas de seguridad del paciente. Sin embargo, es una constante la falla en la 
verificación y medición periódica de los aspectos que componen el programa de 
seguridad del paciente. 
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DISCUSIÓN 

 
La investigación llevada a cabo en el Hospital San Rafael E.S.E. El Cerrito permite 
identificar que se está construyendo el camino para alcanzar una cultura de 
seguridad del paciente, ya que el proceso inicial de adherencia a la norma se ha 
llevado a cabo y está debidamente documentado. 
 
Dentro de los principios transversales que orientan todas las acciones a implementar 
en la Política de Seguridad del Paciente están: 
 
a) Enfoque de atención centrado en el usuario: significa que lo importante son los 
resultados obtenidos en él y su seguridad, lo cual es el eje alrededor del cual giran 
todas las acciones de seguridad del paciente. A este respecto, el Hospital San Rafael 
tiene como su slogan: una institución “Humana, Sostenible e Innovadora” y uno de 
sus objetivos estratégicos es la humanización de la atención de los servicios de 
salud. Por lo tanto, la institución se encuentra en el proceso de adopción de este 
enfoque de atención. 
  
b) Cultura de seguridad. Se define la Cultura de Seguridad del paciente como “patrón 
integrado de comportamiento individual y de la organización, basado en creencias y 
valores compartidos, que busca continuamente reducir al mínimo el daño que podría 
sufrir el paciente como consecuencia de los procesos de prestación de atención”.7  
En las instituciones de salud, esta se perfila como uno de los requisitos esenciales 
para evitar en lo posible la aparición de eventos adversos y poder aprender de los 
errores de forma proactiva. En este sentido, la consecución de una adecuada cultura 
sobre la seguridad del paciente ha sido señalada como la primera de las “buenas 
prácticas” o recomendaciones para mejorar la seguridad del paciente en el informe 
publicado en 2003 por el National Quality Forum de Estados Unidos.  
 
En el Hospital existen muchos aspectos a ser intervenidos para conseguir que el 
personal que trabaja en la institución logre interiorizar y por ende, poner en práctica 
la cultura de seguridad del paciente tanto en los procesos institucionales como en los 
procesos asistenciales. Una de las razones para esto podría residir en el poco tiempo 
que tiene la implementación de esta norma en el país, ya que el primer documento 
oficial en cuanto a política de seguridad del paciente denominado “Lineamientos para 
la implementación de la política de seguridad del paciente”10 fue promulgado por el 
Ministerio de la Protección Social en junio de 2008, seguido en el 2009 por la guía 
técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud”11. 
 
c) Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 
Salud. Uno de los objetivos de este sistema es “prevenir la ocurrencia de situaciones 
que afecten la seguridad del paciente, reducir y en lo posible eliminar la ocurrencia 
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de eventos adversos para que las instituciones sean seguras”12 Esto incluye 
evaluación permanente de los riesgos asociados a la atención en salud y así poder 
diseñar estrategias de prevención del riesgo. Al analizar esta institución, 
encontramos una gran falencia en la evaluación permanente de los riesgos 
asociados a la atención en salud que trae como consecuencias fallas en la 
implementación constante  de las barreras de seguridad que sean necesarias. 
 
d) Multicausalidad: El Hospital San Rafael ha realizado el diseño, la socialización y la 
implementación de protocolos; pero aun esta en el proceso de involucrar de manera 
integrada a las diferentes áreas organizacionales, el seguimiento a los procesos y la 
verificación de la adherencia a la política de seguridad del paciente. 
 
e) Validez: Al ser el Hospital una institución estatal, en la cual el servicio de urgencias 
está habilitado,  supone una adherencia al cumplimiento de la política establecida 
para la implementación de metodologías y herramientas prácticas basadas en lo 
establecido por el Ministerio de Salud y la Protección Social. 
 
Además, es necesaria la participación responsable y proactiva de los diferentes 
actores involucrados en la atención segura como son el paciente, familia, 
profesionales de la salud. 
 
De igual manera, dentro de los lineamientos para la construcción de una política de 
seguridad del paciente encontramos nueve líneas de acción agrupadas en dos 
estrategias que son: 
 
Estrategia 1: Articulación de las líneas de acción en el sistema obligatorio de garantía 
de calidad de la atención en salud para obtener resultados en la seguridad del 
paciente.  
 
Dentro de las líneas de acción, se encuentran la vigilancia de los eventos adversos y 
monitorización del riesgo en el sistema. De acuerdo a la encuesta realizada a 
colaboradores en cuanto a la vigilancia de los eventos adversos, el 66% de los 
encuestados tiene una respuesta favorable a la identificación y reporte de los 
eventos adversos, afecten estos o no al paciente (gráfica 14) . Sin embargo, de 
acuerdo a ellos mismos, el 83%  teme que los errores notificados sean usados en su 
contra y el 66% consideran como inadecuada la retroalimentación existente en lo que 
respecta a la ocurrencia de eventos adversos (gráficas 15 y 16). Las acciones 
intrainstitucionales para el reporte del evento adverso consiste en hacer uso del 
instrumento en el que se reporta dicho evento por parte del colaborador implicado al 
jefe inmediato, donde se analiza lo sucedido, luego se reporta al comité de seguridad 
del paciente del Hospital donde se analizan y se generan las acciones correctivas 
correspondientes. 
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Además, de acuerdo a la encuesta realizada de percepción de seguridad del 
paciente, el 66% de los colaboradores reconocen que la Dirección muestra interés en 
la seguridad del paciente pero este es mayor cuando ocurre un evento adverso. Esto 
puede obedecer a que la condición humana está ligada al error en cualquier actividad 
y el ejercicio práctico de la medicina no es la excepción8. De igual manera, la 
respuesta del ser humano y del sistema en general cuando sucede un error es 
buscar al culpable y castigarlo, lo que incide directamente en que el reporte de los 
eventos adversos pueda ser menor a los realmente ocurridos. 
 
Dentro del entorno legal, la política de seguridad del paciente no fomenta la 
impunidad cuando la acción insegura sea por negligencia o porque haya intención de 
hacer daño, así mismo procura proteger al profesional que de forma ética y 
responsable analiza las fallas de la atención y eventos adversos para desarrollar 
barreras de seguridad que protejan al paciente. 
 
Siendo la comunicación un aspecto esencial en el patrón de comportamiento 
individual y organizacional que hace parte de la cultura de seguridad del paciente, se 
hace necesario verificar que todos sean informados de los cambios implementados, 
de los errores reportados para su posterior análisis que redunde en una disminución 
en el número de incidentes que ocurren en el hospital, una mejora en la cultura de 
seguridad entre los colaboradores y un aumento de la percepción de la seguridad 
entre los usuarios. 
 
También, al encontrarse el Hospital dentro del Sistema Único de Habilitación, se han 
controlado las condiciones en las que presta sus servicios, cumpliendo con los 
estándares obligatorios y enfocándose en proteger a las personas de los riesgos 
propios de la prestación de los servicios de salud. Además, la institución busca 
cumplir con los requisitos para alcanzar la Acreditación. 
 
En cuanto a la Estrategia 2: articulación con otras estrategias del sistema general de 
seguridad social en salud, el Hospital como entidad pública tiene la responsabilidad 
de generar información respecto a eventos en salud pública, asistencia sanitaria, 
reporte en sistemas de farmacovigilancia, tecnovigilancia, entre otros, de modo se 
divulguen los diferentes procesos que se llevan a cabo y puedan contribuir no solo al 
engrosamiento de la información a nivel Central sino a las entidades que también 
están llevando a cabo construcción de programas de seguridad del paciente. 
 
La adherencia a la norma y los lineamientos en lo que respecta a la Política de 
Seguridad del Paciente es solo el primer paso, ya que lograr que se adopte una 
verdadera cultura de seguridad del paciente y que su práctica se vuelva rutinaria en 
el ejercicio profesional implica arraigar hábitos y esto requiere tiempo, ya que las 
personas no cambian su conducta repentinamente. “Las personas no cambian su 
conducta solo con acciones educativas sino se requieren actividades en el campo 
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que demuestren la bondad del cambio sugerido”9. Por lo tanto, con la realización 
constante y consciente de las acciones se logrará no solo la adopción sino la 
interiorización de la norma en lo que corresponde a la seguridad del paciente. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

 
La seguridad del paciente es considerada como una prioridad mundial  y Colombia a 
través de la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad también 
propende por acogerse a dichas políticas mundiales. En el caso del Hospital San 
Rafael E.S.E. del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, se identificó que los 
estándares en materia de seguridad del paciente están siendo aplicados regido a los 
estándares y lineamientos establecidos para la implementación de la política de 
seguridad del paciente. Cuenta con procesos de control integral como es control 
interno, desde donde se despliegan las estrategias para implementar la política de 
seguridad del paciente en la institución. 
 
Al analizar el conocimiento e implementación de prácticas seguras en el servicio de 
urgencias del Hospital San Rafael, se identificaron los posibles riesgos asistenciales 
en cuatro líneas de actuación que son: Administración de medicamentos, 
Bioseguridad, Identificación del paciente y Minimización de riesgo de caídas. Estos 
riesgos fueron la base para la formulación de la política de seguridad del paciente en 
la institución. Se considera como la más efectiva la correcta identificación del 
paciente, con listado de verificación y rotulación segura. La menos efectiva es la 
minimización del riesgo de caídas, encontrándose falencias en la estructura y en la 
existencia de elementos de seguridad en los dispositivos dispuestos para ese fin. 
 
Se determinó que la política de seguridad el paciente implementada en el servicio de 
urgencias del Hospital San Rafael se encuentra orientada por los principios 
establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad como son enfoque de 
atención centrado en el usuario, cultura de seguridad, integración con el SOGC, 
multicausalidad y validez.  Esto se evidencia también en el objetivo principal de su 
Política de Seguridad del Paciente que es “establecer un entorno seguro de la 
atención en salud dentro del hospital, al paciente, su familia y sus colaboradores  
definiendo criterios comunes para el análisis de los incidentes y eventos adversos”. En 
las encuestas realizadas tanto a usuarios como colaboradores, además de las rondas 
de seguridad realizadas, comprueban que este proceso se ha ido desarrollando de 
forma adecuada y siguiendo todos los lineamientos establecidos  por la norma.  
 
Se verificó la adherencia del personal a las políticas de seguridad del paciente a 
través de la ronda de seguridad, lista de chequeo y encuestas a colaboradores las 
cuales arrojaron resultados que muestran que dicha adherencia por parte de los 
colaboradores de la institución para prevenir el riesgo es adecuada, ya que se han 
hecho los protocolos e instrumentos requeridos en dicho proceso de calidad y se han 
socializado; sin embargo,  la  monitorización como indicadores de seguimiento a la 
adherencia y vigilancia de eventos adversos por parte de la dirección aún es 
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insuficiente, generando falencias en la promoción de acciones y políticas de 
mejoramiento. 
 
Por lo tanto, a pesar del corto tiempo de implementación de la política de seguridad 
del paciente en esta institución y de existir factores por mejorar en cuanto  a 
seguimiento de riesgos y eventos adversos, todos los involucrados tienen 
conocimiento  y demuestran interés para que esta política logre su objetivo y se 
genere una verdadera cultura de seguridad del paciente. 
 
 

8.2 RECOMENDACIONES 

 
Los resultados aportados en el presente estudio nos llevan a plantear diferentes 
estrategias dirigidas a la institución con el fin de que esta logre alcanzar los momentos 
de maduración de los procesos de gestión de la calidad en lo que respecta a la 
seguridad del paciente. Estas son: 
 

 Operacionalización del seguimiento al programa de seguridad del paciente 
cumpliendo con un cronograma establecido para seguimiento de protocolos, 
rondas de seguridad, listas de chequeo, seguimiento de eventos adversos, de 
modo que se determinen las posibles acciones de mejora para que la 
organización las ejecute. 
 

 Impulsar un sistema de comunicación y análisis de incidentes que transforme 
los datos en información para la gestión de los eventos adversos que puede ser 
mediante la aplicación de un software adecuado para este fin, y realizar la 
retroalimentación a los colaboradores.  
 

 Incentivar al personal en la cultura de seguridad del paciente realizando 
campañas, actualizaciones y actividades educativas para la formación y 
sensibilización de prácticas seguras. 

 

 Plan de inversión para eliminar las fallas encontradas en los dispositivos e 
infraestructura que generan riesgo de ocurrencia de eventos adversos. 

 

 Articulación de los actores que intervienen en los procesos de atención en 
salud: Institución, colaboradores, usuario y familia. 
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